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Madrid, 19 de Junio de 2020 

ILMO/A. SR/A. PRESIDENTE/A DEL 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 

 

Estimado/a Presidente/a: 

Dentro del Ciclo Formativo COVID-19 que se está desarrollando desde el Consejo 

General, el próximo día 24 de Junio, en horario de 15:30 a 16:30, vamos a celebrar 

de forma conjunta con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de 

Castilla y León, un seminario web sobre un tema de gran relevancia y actualidad, que 

posiblemente sea una de las cuestiones de más interés en estos momentos “Vacunas 

frente al Covid 19”.  

En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con una eminencia en la materia, D. 

Mariano Esteban Rodríguez, Doctor en Farmacia, Profesor de Investigación del CSIC y 

Jefe del Grupo de POXVIRUS Y VACUNAS del Centro Nacional de Biotecnología del 

CSIC, que en su intervención profundizará en los distintos diseños de vacunas frente al 

Covid-19, incluidas las que está desarrollando en su laboratorio, y en las expectativas 

de éxito a corto-medio plazo. Cabe destacar que su equipo de investigación, del que 

formó parte el actual Secretario del CONCyL, D. Jose Luis Nájera, trabaja desde hace 

años para ampliar el conocimiento de la biología molecular de agentes patógenos, que 

han llevado al desarrollo de posibles vacunas frente a diversas enfermedades como el 

VIH y la malaria. 

Os adjuntamos el programa de la sesión, que se llevará a cabo mediante la aplicación 

GoToWebinar. Los colegiados interesados podrán inscribirse mediante el enlace 

habilitado en la página web:  

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-

publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Paginas/webinar-vacunas-frente-COVID-

19.aspx 

Una vez inscritos se les remitirá el enlace de acceso a la sesión. Rogamos des la mayor 

difusión posible a esta formación entre tus colegiados. 

En el deseo de que esta iniciativa, que se desarrolla junto con el Consejo de Colegios 

Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, sea del máximo interés  tanto para 

ti como para tus colegiados. 

Recibe un cordial saludo,  

Jesús Aguilar 
Presidente del CGCOF 

 

 
Carlos Treceño 
Presidente del CONCyL 
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